
ABC Calderóny
elgpber dormilón
II La noche de la tragedia Bours prefirió

dormir

II Dos meses y no existen culpables de
49 muertes

Cuando el gobernador de Sonora Eduardo Bours respondió que él dormía co
mo bebé a pesar de lo doloroso que re
sultó la tragedia de la guardería ABC
no hablaba de una metáfora sobre la

tranquilidad de su conciencia
No en realidad el sonorense fue víctima de un ataque de since
ridad Y es que la mismanoche del 5 de junio —por ahí de las 22 00
horas— ordenó a sus ayudantes que no lo molestaran más —ni en
personay menos por teléfono— debido aque se disponía adormir
Y en efecto mientras el mundo conocía lamagnitudde latragedia
en tanto autoridades federales trabajaron toda la noche para dis
poner lo necesario para la atención de los lesionados familiares de
tos niños muertos y responder a los medios el góber dormilón
descansaba Cómo bebé claro

Lahistoria —confirmada con fuentes de primera mano— no sólo
explica la insensibilidadde ungobernante que como Bours no en
tendió y sigue sin entender el tamaño de la tragedia —la que mayor
número de niños muertos ha reportado en la historia de las guar
derías no en México sino en el mundo— y que tampoco com
prendió su responsabilidad en tanto gobernador Acaso por eso la
tragedia le costó la carrera política al señor Bours

Pero esa insensibilidad era apenas una primera señal de lo que
todos vimos en días posteriores y hasta hoy Es decir que auto
ridades estatales ymunicipales se desentendieron delproblemaen
una actitud criminal —del gobernador Bours y del alcalde Ernesto
Gándara— sólo preocupadas por salvar el pellejo propioy el de sus
socios colaboradores y amigos

Lo anterior lo confirma el hecho de que el primer mensaje que
envió Bours al gobierno federal y al propio Felipe Calderón fue que
una prima de la esposa del presidente Margarita Zavala era soda
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de la guardería ABC en tanto que ocultó a los medios que otros
socios eran sus parientes y colaboradores además de que se en
cargó de truquear gráficas en las que aparecía la esposa de Cal
derón con la matriarca de los Martín del Campo en Sonora

Resulta que Bours no sólo soltó en conferencia de prensa que
una prima de Margarita Zavala era socia de la guarderíaABC sino
que antes de hacerlo público se los dijo a todos los funcionarios
federales con los que habló desde el 5 de junio pasado Bueno en
el extremo del delirio llegó a insinuarle al Presidente que le diera
unbajo perfil al asunto porque sibien estaban metidos algunos de
los suyos también lo estaba una pariente del Presidente

Esa insinuación reventó toda posible colaboración entre los go
biernos municipal y estatal—de HermosilloySQnora— con el fe
deral Por eso la guerra que todos vimos entre los tres órdenes de
gobierno pero cuyo origen pocos conocimos en su momento

Al final de cuentas la Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos emitió ayer su recomendación respectiva sobre la tragedia
de la guarderíaABC y no descubrió más novedad que lo que todos
saben que existe responsabilidad criminal de los tres órdenes de
gobierno el municipio de Hermosillo el estatal de Sonora y el fe
deral de la dirección del EMSS

Pero lo interesante de la evolución del asunto —a punto de cum
plirse dos meses de la tragedia ocurrida el 5 de junio pasado— es
que más allá de las recomendaciones de la CNDH de las disputas
entre gobiernos locales y federal más allá de la irresponsabilidad
del góber dormilón en las próximas horas la Suprema Corte ini
ciará la investigación del caso que podría terminar con algunos
reputados gobernantes en la hoguera política

Por lo pronto también en cuestión de horas se podría dar a co
nocer una encuesta realizada por una reputada empresa de trans
parencia sobre lo que piensan las madres usuarias de las más de
mil 500 guarderías del IMSS El levantamiento se realizó luego de
la tragedia de Hermosillo se hizo énfasis en esa tragedia y aun así
más de 90 de las usuarias califica de positiva la atención y la
seguridad de sus hijos

Pero falta lo principal ¿Quién va a castigar a los responsables
Por un lado Ypor el otro ¿qué responsabilidad tiene el sindicato
Por cierto una pariente cercana del líder nacional también podría
estar involucrada

EN EL CAMINO
¿Quién lo iba adecir Hasta antes del 5 de julio todo aquel o aquello

ligado ala Secretaríade laReformaAgrariano sólo eramalvistopor
el gobernador de Guanajuato sino repudiado ¿Por qué Porque el
alcalde electo de León salió de la SRA Y hoy él gobernador Oliva
suplica en la SRA Sí los caminos del poder son inescrutables
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